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PRIMERAS PLANAS
Duerme en San Lázaro priista prófugo
Para evitar ser detenido, Antonio Tarín pasó la noche atrincherado en oficinas de su
partido en la Cámara de Diputados; no salió ni al baño.
Inicia RU oficialmente el Brexit
Tras permanecer 44 años en el bloque, RU entregó a la UE la carta de notificación de su
salida, lo que activó el proceso de separación.
Se fractura bancada del PRD en el Senado
Legisladores anuncian su separación de la bancada del PRD en la Cámara Alta; nuestro
bloque parlamentario será la tercera fuerza política, señalan
Inadmisibles, expresiones contra Fuerzas Armadas: EPN
Quienes denigran la labor de los militares, denigran a México, asegura; Presidente critica
a quienes afirman que el país vive una crisis
El PRD se desmorona en el Senado; abandonan 12 la bancada
El cisma, tras la ratificación de Padierna como jefa del grupo parlamentario; Miguel
Barbosa, Raúl Morón y Luz María Beristain ya se reunieron con López Obrador
Reino Unido activa formalmente el Brexit para separarse de la Unión Europea
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recibe la carta que inicia el proceso de
negociación; la premier británica, Theresa May, advierte que no hay marcha atrás pero
que Londres seguirá siendo un socio del bloque
Peña Nieto: descalificar a fuerzas armadas, inadmisible
Su labor no es para lastimar o faltar a derechos, como alguien se atrevió a decir
El país no está en crisis; sólo la hay en
la mente de quienes lo dicen, puntualiza
Corral: César Duarte ya es prófugo de la justicia
Afirma que se encuentra en El Paso, Texas, y pedirá apoyo a EU
Lenta investigación, porque muchos documentos estaban ocultos
Reino Unido arranca divorcio de la Unión Europea
Tras 44 años de pertenecer a la Unión Europea, Reino Unido inicia oficialmente este
miércoles su divorcio con el bloque, tendrá dos años para deshacer un tapiz de leyes,
regulaciones y acuerdos.
Ven hoteleros una ocupación récord en la Semana Santa
Los hoteleros tienen optimismo en romper los niveles de la época en 2016, que fue en
promedio de 61%, derivado de la apreciación del dólar y pese a la inseguridad,
encarecimiento de peajes y combustibles en el país.
El deterioro en la confianza es un riesgo para México: IIF
México enfrenta de manera simultánea choques externos e internos que podrían llevar a
la economía a alcanzar la expansión económica más baja desde el 2009, advierte el
Instituto Internacional de Finanzas (IIF).
Reino Unido entrega carta para su ruptura con la UE
El embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, entregó al presidente del
Consejo Europeo la carta con la que el gobierno británico comunica oficialmente a sus
socios europeos su decisión de abandonar el bloque.
Inaceptable, desacreditar a Fuerzas Armadas: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto valoró como inaceptables e inadmisibles las
expresiones en las que algunos, de manera simple, por ignorancia o por dolo, descalifican
la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Prestarán 25 mil libros a usuarios a través de Lectura Metro
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzará a partir de hoy el programa
“Lectura Metro” con una repartición de 25 mil libros en toda la Línea 3, que va de Indios
Verdes a Universidad.
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TURISMO
Sectur llama a armar corredores turísticos – El Universal
Faltan corredores turísticos para que los viajeros internacionales visiten más destinos en México y así aumenten la
derrama económica, opinó el subsecretario de innovación y desarrollo turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), Rubén
Gerardo Corona González. En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario habló de la necesidad de trabajar con polos
potentes de recepción de turismo como la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta para conectarlos con
los 111 destinos incluidos dentro del programa de Pueblos Mágicos.
Expuso que los corredores turísticos son arterias que conectan destinos y los Pueblos Mágicos son puntos que permiten
dicha interconexión, además de que son productos con personalidad, cultura, gastronomía y artesanías, que permiten que los turistas nacionales
e internacionales encuentren oferta de calidad, así como razones para permanecer por más tiempo, lo que se refleja en mayor derrama
económica.
Carlos Velázquez - Veranda / Una Organización Mundial de Turismo del lado correcto – Excélsior
Si las manifestaciones de aprecio a Taleb Rifai, un día después de que se convirtió en el dignatario que más ha elogiado en
los últimos años a México, alcanzaron ayer un nivel inimaginable; un tema importante es quién lo reemplazará al frente de
la Organización Mundial del Turismo (OMT). Decisión que no ocurrirá dentro de un año o dos, sino en semanas, pues para
finales de la primera quincena de mayo, ya habrá un nuevo secretario general.
Hoy son siete los candidatos y dos de ellos, Zurab Pololikashvili, de Georgia, y Walter Mzembi, de Zimbabue, ya se
reunieron con Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo de México, para pedirle su apoyo. De hecho, México ha
ganado relevancia al convertirse prácticamente en el octavo país más visitado del mundo y por ello, su peso influirá en toda la región
Latinoamericana. De la Madrid dijo a este espacio que hasta ahora no ha tomado una decisión, pero que sí está en marcha un análisis para
actuar de la manera más conveniente para México.
El Contador – Excélsior
Hundredrooms, fundada y dirigida por José Luis Martínez, acaba de recibir una ronda de inversión de cuatro millones de
euros, con los que consolidará su expansión en Europa y lanzará sus servicios en México, el primer país de América Latina
donde estará disponible.
Esta empresa creada en España ofrece un motor de búsqueda de alojamiento vacacional, de tal manera que el usuario puede
comparar precios de casi siete millones de casas para rentar y departamentos de socios como Airbnb, House Trip, Homeaway
y Booking.com, entre otros. Hundredrooms ha ganado mercado, gracias a que permite que las personas ahorren entre 25 y 35 por ciento en el
precio final del alojamiento.
José Yuste - Activo empresarial / Invertir en Acapulco mil millones de dólares - Excélsior
Este puerto empieza a cobrar vida, otra vez. La percepción de inseguridad lo dejó herido… casi de muerte. Pero todavía
está vivo. En estos días recibió el Tianguis Turístico. La semana pasada, la Convención Bancaria. Acapulco en estos días
volvió a mostrar viveza, resurgieron restaurantes, hoteles boutique y el compromiso de mantener el impulso de Acapulco
por parte del gobernador para ofrecer seguridad y apoyos de la Secretaría de Turismo, a cargo de Enrique de la Madrid. En
este contexto, el inversionista más fuerte de Acapulco ha sido un empresario mexicano, el dueño de Autofin, Juan Antonio
Hernández, quien después de comprar el icónico hotel Princess, continúa con su intención de invertir mil millones de
dólares en este puerto. Por lo menos va en marcha la primera etapa de esa inversión.
MUNDO IMPERIAL CON PRINCESS, LO QUE SIGUE Juan Antonio Hernández primero invirtió en crear Mundo Imperial, un hotel con un centro de
espectáculos (Forum). Después, y tras varias negociaciones, pudo comprar el icónico hotel Princess y el Pierre Marques en 180 millones de
dólares. Ahora lo que hizo fue añadir un terreno de 88 mil metros cuadrados. El objetivo: crear un centro de entretenimiento, que sea un
ecoparque tipo X’Caret como el que hay en la Riviera Maya. Un ecoparque cobra lógica porque se tienen tres hoteles: Princess, Pierre Marques y
Mundo Imperial, para brindarle de turistas al ecoparque. Y es curioso que Acapulco, con tanta tradición turística, no tuviera un entretenimiento
ambiental. En proyecto está la construcción de un centro médico geriátrico, dirigido a las personas de la tercera edad, sobre todo las personas
provenientes de Estados Unidos que buscan en México aprovechar las ventajas del tipo de cambio, pero también el buen clima del mar y el buen
servicio de cuidados de la salud. Ya están en pláticas con varios operadores hospitalarios. Incluso, en sus planes, hasta existe la creación de una
universidad.
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Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Duplica Sinaloa inversión en promoción turística - Excélsior
Entre los gobernadores que participan en el Tianguis Turístico 2017, el más activo, sin lugar a dudas, es Quirino Ordaz
Coppel, gobernador de Sinaloa, porque está decidido a que el Tianguis 2018, que por vez primera se realizará en Mazatlán,
sea el mejor del sexenio tanto en número de participantes como en organización. El reto no es fácil, porque cada año la
Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid, ha roto récords: en Acapulco hay representantes de 85 países y
de dos mil 500 empresas, y se da por un hecho que superarán las más de 37 mil citas de negocio del Tianguis 2016 que se
realizó en Guadalajara. Ordaz Coppel es, además, un gobernador que es empresario del sector turístico, por lo que
reconoce la importancia del turismo en la economía, tanto en generación de empleos, como en inversiones y captación de
divisas. Y desde luego está muy contento de haber obtenido la sede del Tianguis 2018.
Una de sus primeras medidas fue incrementar los recursos para la promoción turística de Sinaloa que eran, en total, de un millón de dólares al
año, tanto en la aportación del gobierno estatal como del Consejo de Promoción Turística. Para este año, explicó Ordaz Coppel, la inversión del
gobierno estatal se duplicó para llegar a un millón de dólares, más otro millón que aportará el CPTM y 500 mil dólares adicionales por parte de
empresarios turísticos.
El crédito turístico alcanzó un récord (y así se está gastando) – Excélsior
Durante el año pasado, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorgó más de 10,000 millones de
pesos en financiamientos para construcción de proyectos turísticos, casi el doble del monto promedio registrado en
los años anteriores, informó Yvette Valenzuela Becerra, directora de Financiamiento al Sector Turismo de
Bancomext. En conferencia durante la edición 42 del Tianguis Turístico, que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, la
funcionaria recalcó que ésta es una cifra récord en la institución y refleja la importancia que tiene el turismo para el
banco de desarrollo.
“El turismo es un sector prioritario para Bancomext, desde hace varios años la estrategia del banco fue financiar sectores prioritarios que son los
principales exportadores o generadores de divisas. En este sentido, el turismo es de los principales generadores de divisas para el país y es por
eso que nosotros estamos financiando, especializándonos, más que nada, en lo que son proyectos de construcción, desde la parte que le
llamamos Greenfield o etapa temprana de los proyectos, y ahí puedo decir que Bancomext se ha posicionado como la principal institución que
está financiando al sector turismo en proyectos de construcción”. Detalló que de los recursos erogados durante el año pasado hacia el sector,
alrededor del 10% corresponden al programa Mejora tu Hotel, lanzado en abril de 2016, con la intención de ayudar a los hoteleros del país a
mejorar su infraestructura para ser más competitivos y atractivos para el turismo local y foráneo.

El efecto positivo del dólar caro en el turismo mexicano – Excélsior
La volatilidad que desde el año pasado ha registrado el tipo de cambio y, en específico la depreciación del peso
frente al dólar, han impulsado al turismo doméstico en México, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo,
Enrique de la Madrid Cordero. Entrevistado luego de la inauguración de la zona de exposición del Tianguis Turístico
2017, precisó que desde finales del año pasado hay una baja en el número de viajes realizados por mexicanos al
extranjero debido a efectos cambiarios, lo que representó un impulso al turismo local.
En noviembre y diciembre del año pasado bajó 10% el número de mexicanos viajando al exterior y seguramente
muchos de esos viajes se están quedando en México”. Se pronunció por la permanencia del Programa Viajemos Todos por México, que durante
su primer año de operación propició un incremento de 8.4% en el turismo local en temporadas bajas. Recordó que gracias a esa iniciativa ya se
han generado cerca de 2 mil propuestas de rutas de viajes que, si bien hay que perfeccionar, están dando voz y visibilidad a muchos lugares que
antes no los tenían, tanto al interior del país como en el extranjero.
Turismo dará más divisas que remesas: Sectur – El Economista
El turismo se encamina a rebasar a las remesas como segunda fuente de divisas del país en alrededor de tres
años, estimó Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo. Para este año, la variable mantendrá el
dinamismo que la ha caracterizado durante el presente sexenio y crecerá hasta 8%, con lo que rebasaría los
21,000 millones de dólares, pronóstico el funcionario en entrevista posterior al corte de listón del piso de
exposiciones del Tianguis Turístico México Acapulco 2017.
"Deberíamos rebasar los 21,000 millones de dólares, si crecemos 8%, casi 10%; deberíamos de en tres años andar
rebasando las remesas, nada más que estas increíblemente siguen creciendo; pero debería ser el turismo el segundo generador por arriba de las
remesas", afirmó. El año pasado, la captación de divisas turísticas de México creció 8.9% a 19,570 millones de dólares, mientras que la llegada de
turistas internacionales ascendió a 34.96 millones de personas, lo que significó un aumento de 10.4 por ciento. Por su parte, las remesas
avanzaron 8.82% para contabilizar 26,970 millones de dólares, con lo que se afianzaron como segunda fuente de divisas, después del sector
automotriz. (Economía Hoy.mx)
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Claudia Olguín / Inmuebles turísticos definen expansión – El Financiero
Justo hace dos años un grupo de empresas asiáticas vino a México, muchas de ellas de Singapure. Analizaron en su
momento las opciones de inversión en petróleo, infraestructura, petroquímica y otros sectores clave como el turismo. En
ese momento Banyan Tree Group anunciaba la creación de su Hospitality Fund, que en ese momento prospectaba
portafolio de preseleccionado de proyectos valuados en $300 millones de dólares. Ese tercer fondo en el área de
hospitalidad ha venido a complementar el camino de la firma en Mayakoba y Acapulco, pero más allá de su historia lo
relevante es el peso que ha generado desde entonces el desarrollo inmobiliario en los distintos destinos turísticos.
No sólo se trata de resorts de gran turismo, sino vivienda, residencias, centros comerciales, corporativos y usos mixtos en ciudades medias y
destinos principales. Al cierre de 2014 llegaban a México 29 millones de visitantes internacionales y los ingresos crecían a un ritmo anual de
16.6%. Pese a todo, las metas de la actual administración pública son ambiciosas: elevar a 50 millones el número de visitantes y un ritmo anual
de 12 a 15 mil nuevas habitaciones, a partir de la eventual escalada del mercado nacional al lugar 8 entre los principales destinos turísticos en el
mundo. En esa evolución puede observarse la franca participación de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS), en particular lo
que han aportado al mercado hotelero de negocios a través de distintas marcas del nicho.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / "Ya no seremos críticos de silla”, advierte Pablo Azcárraga – El Financiero
Este lunes arrancó el Tianguis Turístico en Acapulco y, como cada año, los excesivos controles y filtros por parte del Estado
Mayor Presidencial volvieron a exacerbar los ánimos de los participantes. Sin embargo, esta vez fueron más estrictos de lo
usual, haciendo lento, tortuoso y caótico el ingreso, a tal grado, que este comportamiento de los militares, más un retraso
no explicado por parte del presidente Enrique Peña Nieto, abrieron la puerta a toda clase de rumores y especulaciones.
Esta situación de un incremento en los cuidados alrededor del presidente me hizo recordar lo que hace unos días dijera el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero: en la industria turística todo marcha bien, excepto el tema de la
seguridad, que se ha convertido en el más sensible del sector. Esto no es un secreto. Es un punto que está en el aire y que
ha prendido los focos de alerta en el gobierno y empresarios, sobre todo después de los hechos violentos registrados hace poco en Playa del
Carmen, donde murieron varios turistas en una discoteca, y en Cancún, donde al día siguiente un grupo de sicarios atacó las instalaciones de la
policía.
También por eso hay que tomar muy en cuenta lo dicho durante la inauguración por Pablo Azcárraga, en su calidad de líder de los empresarios
turísticos, y quien unos cuantos días antes había asegurado que no asistiría al evento, porque no lo habían invitado a ser orador. Sin embargo,
algo sucedió a última hora que sí acudió y sí pronunció un discurso. El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico elaboró un decálogo
de acciones que, según afirmó frente al presidente Peña Nieto, los empresarios consideran importantes implementar, tanto para que esta
industria siga creciendo, como para ser más competitivos y menos vulnerables a un mal mundial, del que México no es ajeno. “Pero sólo los
países que de alguna forma puedan actuar más rápido y más eficiente, seremos los que tendremos la ventaja”, advirtió. Estas diez propuestas
incluyen temas de inversión, sustentabilidad e infraestructura, entre otros, pero no es casual que el primero sea el de la inseguridad.
De Jefes – El Financiero
La apuesta Real Pese al entorno de desaceleración económica que se vislumbra para este año en México, los expertos
aseguran que la industria turística, incluidos los hoteles, aún se beneficiará del dólar caro. ¿La razón? Con un ‘billete
verde’ por arriba de los 18 o 19 pesos, muchas personas que antes salían a pasear al extranjero ahora preferirán hacerlo al
interior del país. Ante esto, los hoteleros mantienen planes de expansión interesantes. Grupo Real Turismo (GRT), que
dirige Eduardi Ymay y maneja Camino Real, Real Inn y Quinta Real, invertirá este año más de 620 millones de pesos,
recursos que destinará a la remodelación de algunos inmuebles en operación y a la apertura de nuevos hoteles. Con un
presupuesto de 500 millones de pesos, a finales de noviembre inaugurará Real Inn Monterrey, el cual contará con 238
habitaciones.
Además, a inicios de 2017 remodeló las habitaciones de Real Inn Perinorte y Real Inn San Luis Potosí. También les dará su ‘manita de gato’ a
Quinta Real Guadalajara y Quinta Real Monterrey con más de 20 millones de pesos, al tiempo que Camino Real Polanco también se remodela
con otros 100 millones. Nos dicen que GRT en conjunto con Fonatur renovaron por 5 años la operación del hotel Quinta Real Oaxaca. Todo
suma.
Ven hoteleros una ocupación récord en la Semana Santa – El Financiero
Pese al encarecimiento de las carreteras y la gasolina, así como la inseguridad, los hoteleros ven con optimismo la
llegada de la Semana Santa. Los empresarios del sector esperan que los niveles de ocupación récord alcanzados
en 2016 se superen en el próximo periodo vacacional, ahora por el efecto positivo del dólar caro. “Este año
esperamos que la ocupación suba al menos 2 puntos porcentuales, principalmente porque muchos mexicanos no
van a viajar al extranjero por el tipo de cambio y porque no quieren ir a Estados Unidos por el cierto rechazo a su
presidente”, estimó Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).
La ocupación hotelera promedio del año pasado, cuando la Semana Santa cayó en marzo, fue de 61.88 por ciento, la mayor desde que se tiene
registro en las bases de datos de la Sectur, a partir de 2003. Este año el periodo vacacional cae en abril y la expectativa de los hoteleros es que la
ocupación alcance el 63.88 por ciento, lo que implicaría un nuevo récord.
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Inseguridad, riesgo para el turismo - La Crónica de Hoy
La inseguridad es un tema que preocupa más que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
y representa un riesgo importante para el desarrollo del turismo en México, coincidieron funcionarios y líderes
del sector turístico. En el marco del 42 Tianguis Turístico de México, que se lleva a cabo en Acapulco, el
presidente de los hoteles AM Resorts, Gonzalo de Peón, comentó que los brotes de inseguridad que se han
suscitado en Los Cabos, en el estado de Baja California Sur, y Cancún, en Quintana Roo, perjudican la imagen del
país hacia el exterior y frenan la llegada del turismo.
Ante ello, el especialista dijo que se necesita blindar la seguridad de los turistas y adelantó que los empresarios y autoridades alistan un plan que
incremente la seguridad para evitar mayores daños al sector turístico. Por separado, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, informó
que se mantienen blindados los destinos turísticos de la entidad, con el fin de atraer a un mayor número de visitantes y ofrecer seguridad para el
próximo Tianguis Turístico 2018, que se planea en Mazatlán.
Derrama económica del Tianguis será 60% mayor a 2015 - La Crónica de Hoy
El Tianguis Turístico 2017 requirió de una inversión de 70 millones de pesos, cantidad que representó un
aumento del 40 por ciento en comparación a lo destinado a la edición del año pasado en Guadalajara, informó
Lourdes Berho, directora general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Durante el corte de
listón del Tianguis Turístico México 2017, que se lleva a cabo en Acapulco, la directiva explicó que la inversión
destinada al evento, se utilizó para el pago de publicidad, espectáculos en vivo y para traer a los compradores
internacionales que representan a 87 países.
Además, estimó que la derrama económica que dejará este año el Tianguis Turístico superará hasta en 60 por ciento lo reportado el año pasado,
al sumar casi 200 millones de pesos. En días previos, la Secretaría de Turismo (Sectur) previó una derrama menor, de 120 millones de pesos por
el Tianguis en Acapulco, monto similar a lo que se obtuvo en Guadalajara.
Avalan excelencia turística de México – La Razón
Por haber posicionado al país en el octavo lugar entre sitios de interés turístico a nivel mundial, México recibió
ayer el “Premio Excelencia”, distinción que por primera vez se entrega fuera de España. En el marco del Tianguis
Turístico de Acapulco el subsecretario de la Secretaría de Turismo (Sectur), Gerardo Corona González, señaló que
durante el actual sexenio se han recibido más distinciones que han caracterizado el avance del país en el rubro, en
comparación con cualquier otra administración. “Este es el trabajo que ha hecho que hoy México esté en un
momento histórico con más de 35 millones de visitantes durante el año pasado, retomando posiciones en el
ranking mundial”.
Destacó que nuestro país apuesta por alcanzar este año el octavo lugar a nivel mundial en la lista de naciones con mayor número de visitantes,
lo que conllevará la generación de divisas del orden de 19 mil millones de dólares. Recordó que en el territorio existen más de 187 sitios
arqueológicos y 11 mil kilómetros de litorales; somos el segundo país con más ecosistemas en el mundo; se tienen 181 áreas naturales
protegidas, 34 sitios Patrimonio de la Humanidad, ocho bienes Patrimonio Inmaterial (como la gastronomía) y 111 Pueblos Mágicos.
Retos en turismo: mayor conectividad... – La Razón
Ante la petición del sector empresarial de blindar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), debido a una posible discontinuidad del proyecto por el cambio del gobierno federal
en 2018, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que la obra no está
en duda y que es necesaria para el crecimiento del sector de los viajes. Luego del corte de listón del Tianguis
Turístico, expuso que si se quiere alcanzar la cifra de 50 millones de turistas en un futuro cercano, al año 2020,
hay que atraer más líneas aéreas y acabar la edificación del NAICM, ya que de esa manera el país tendrá mayor
conectividad y más capacidad para que lleguen más visitantes.
“No está en duda que necesitamos ese aeropuerto, de hecho es una decisión que se atrasó demasiados años en el país y es muy importante que
este gobierno haya decidido invertir en el aeropuerto, es fundamental y hay que acabarlo, de esa manera tendremos más conectividad”, afirmó
en la 42 edición del Tianguis Turístico. De la Madrid comentó que además de la conectividad, es importante continuar con el financiamiento
hacia el sector de los viajes, y recordó que en lo que va de la administración se han construido entre 12 y 15 mil cuartos de hotel cada año, lo
cual es equivalente al mismo número de habitaciones que existen en Los Cabos.
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Grupo Real Turismo invertirá 620 mdp en 2017 – Grupo En Concreto
Grupo Real Turismo (GRT), división turismo de Grupo Empresarial Ángeles (GEA), dirigido por Olegario
Vázquez Aldir, invertirá 620 millones de pesos en 2017, anunció Eduardo Ymay, director general del
consorcio. En conferencia durante el Tianguis Turístico 2017 que se celebra en este puerto, el
directivo detalló que serán más de 500 millones de pesos los que invertirán en el nuevo complejo
Real Inn Monterrey, el cual estará ubicado en el centro comercial Fashion Drive y contará con 238
habitaciones disponibles a partir de noviembre. Precisó que el grupo hotelero destinará más de 100
millones de pesos en la remodelación del Hotel Camino Real Polanco, en la Ciudad de México, luego
que es necesario conservar el concepto elegante y de vanguardia que caracteriza a la firma.
Asimismo, dijo, las unidades Quinta Real Guadalajara y Quinta Real Monterrey serán remodelados con un monto superior a los 20 millones de
pesos. Durante el acto, estuvo presente Miguel Alonso Reyes, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para
renovar por cinco años la operación conjunta del hotel Quinta Real Oaxaca. (Excélsior)
Mejora tu Hotel suma más de mil mdp en financiamientos: Bancomext – Grupo En Concreto
A un año del lanzamiento del programa Mejora tu Hotel, se autorizaron mil 018 millones de pesos
a través de la banca comercial para financiar a más de 100 grupos empresariales en el país, indicó
Yvette Valenzuela Becerra, directora de financiamiento al sector turismo de Bancomext. En
entrevista, detalló que ya fueron autorizados 50 proyectos, mientras que en crédito directo son
más de 100 las firmas pertenecientes a las principales cadenas hoteleras, lo que significa un saldo
en primer piso de alrededor de 32 millones de pesos al cierre del año pasado.
Explicó que los créditos que se otorgan a través de los bancos comerciales participantes son hasta por 60 millones de pesos, con plazos de 1 a 10
años; sin embargo, cuando las necesidades rebasan dicho monto, los solicitantes de crédito son atendidos directamente por Bancomext o en
conjunto con la banca comercial mediante créditos sindicados, lo cuales se pueden otorgar en pesos o dólares. Afirmó que Bancomext no tiene
un techo en la asignación de recursos. “Podemos financiar cualquier proyecto que sea financiable y que cuente con los requisitos mínimos de
aceptación. Es decir, que estamos en los segmentos de playa, en turismo de negocios, de salud, deportivo y seguiremos apoyando a todos los
nichos de los destinos del país”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Adultos mayores han 'rescatado' 5 mil mdp - Excélsior
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, atestiguó el inicio de operaciones en Ecatepec del
“Programa de Recuperación de tu Ahorro para el Retiro”, a través del cual el gobierno federal quiere devolver 50 mil
millones de pesos a tres millones de adultos mayores de 65 años que no han reclamado esos recursos a las afores.
Cabe recordar que a través de dicho programa, el gobierno federal busca a tres millones de personas mayores de 65
años que durante su vida laboral cotizaron al IMSS y ahorraron 50 mil millones de pesos en afores —pero no lo
saben— para entregárselos.
El presidente de la Consar, Carlos Ramírez, informó que desde el 9 de enero a la fecha, se han entregado cinco mil 123 millones de pesos a 104
mil personas. De acuerdo con esas cifras, falta por localizar a casi tres millones de personas, para entregarles otros 45 mil millones de pesos,
aproximadamente, que se encuentran todavía en las afores, en espera de ser reclamados.
Desempleo en febrero, el más bajo en 12 años – Excélsior
El nivel de desempleo registrado en febrero pasado de 3.46% de la Población Económicamente Activa, sería el menor
registrado, para un mes similar, desde al menos 2005 cuando comienzan las cifras comparables. Datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que se suman 14 meses consecutivos de caídas en el nivel de
desempleo, cuando se realizan comparaciones interanuales.
También el instituto informó que la Tasa de condiciones críticas de ocupación, indicador de condiciones inadecuadas de
empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos.
disminuyó de 14.5 a 14.4 por ciento interanual.
México busca mejorar comercio con Brasil y Argentina: SE - La Crónica de Hoy
México inició negociaciones con Brasil y Argentina para ampliar las preferencias arancelarias, con el propósito de
mejorar la red de mercados. El funcionario confió en que se logrará un acuerdo pronto en esta materia, luego de
destacar que una de las fortalezas de Brasil y Argentina son los granos y oleaginosas, afirmó el titular de la
Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo.
“Es una negociación que está en curso y que sin duda esperemos que aterrice muy pronto para que México siga
ampliando su red de mercados y de preferencias arancelarias alrededor del mundo. No es un tema aislado, sino
es parte de una negociación”, añadió. Por otra parte, señaló que Estados Unidos y México continúan las negociaciones para resolver una disputa
por las exportaciones de azúcar desde el país latinoamericano.
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POLÍTICA
EPN llama ignorante a quien denigra al Ejército – La Razón
En un inédito encuentro con 32 mil militares y marinos y con sus familias, el Presidente Enrique Peña reiteró que
“son inadmisibles e inaceptables” las expresiones que algunos de manera simple, por ignorancia o con dolo,
descalifican la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Por segunda ocasión, el primer mandatario
recriminó -sin mencionar su nombre- las críticas que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hacia el
trabajo del Ejército y la Marina.
“Quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas denigran a México; quienes lastiman a nuestras Fuerzas
Armadas lastiman a México; quienes desacreditan el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas desacreditan a México”, afirmó. En el evento donde
saludó de mano y se tomó fotografías con los asistentes al Campo Militar número 1, Peña Nieto dijo: “Soy el primero en condenar aquellas
expresiones que han señalado y condenado a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, que han fustigado a nuestras Fuerzas Armadas, que han
calificado que la labor de nuestras Fuerzas Armadas está dedicada a ofender, a lastimar, a faltar a los derechos humanos; a masacrar, como
alguno se atrevió a decir”.
Gana Padierna jefatura del PRD en el Senado... pero 11 dejan bancada – La Razón
Horas después de haberse reunido con Andrés Manuel López Obrador, 11 senadores del PRD renunciaron a la
bancada para crear un grupo afín al dirigente de Morena desde la Cámara alta. Mientras que otro más, Armando
Ríos Piter, también dejó el grupo parlamentario pero quedó “huérfano” y prefirió mantenerse como
independiente. Después de pugnas internas por la coordinación de la fracción, ayer la Mesa Directiva y la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), notificó que reconocen a Dolores Padierna como coordinadora del sol azteca y no
a Raúl Morón, a quien el bando de Barbosa reconocía en este cargo. Enseguida, dicho grupo informó a la Jucopo
la creación de un bloque parlamentario que fungirá como una especie de bancada, con la que aseguran que
mantendrán los mismos derechos de prerrogativas, posiciones en comisiones, incluidas las presidencias y secretarías, y representación en los
temas que debata el Senado.
Además nombraron a Raúl Morón como su coordinador, y reconocieron que todos promoverán a López Obrador e incluso atenderán en temas
legislativos lo que él proponga. Sin embargo, Barbosa aseguró que “no son la bancada de López Obrador” y no crearon el bloque con fines
políticos, sino legislativos. “Los 11 que lo integramos apoyamos a López Obrador, pero esta organización interna no tiene propósitos políticos,
electorales, por tanto no estamos formando una bancada de López Obrador, es un bloque parlamentario, lo digo de manera muy enfática,
aunque los 11 tengamos un respaldo a favor de Andrés Manuel López Obrador”, dijo el poblano.
Pide Barrales a senadores disidentes renunciar al PRD – La Razón
Alejandra Barrales, quien preside el PRD nacional, hizo un llamado al grupo de doce senadores disidentes del sol
azteca, a ser congruentes, y así como decidieron separarse de la fracción parlamentaria perredista en la cámara
alta, renunciar también al partido. “Hacemos un llamado, en caso, a quienes dicen que siguen militando en el
PRD, a que sean congruentes, y que si está en su decisión, entreguen sus renuncias a nuestro partido político, y de
no ser así, pues que tomen la decisión respectiva”, expresó.
La senadora el PRD añadió que el bloque que conformaron los disidentes, no existe esta figura en la Ley Orgánica
del Congreso de la Unión, y por tanto sólo espera que los órganos de dirección del Senado sigan respetando la legalidad y no permitan que la
legislación sea violada. “Nosotros vamos a contribuir en todo lo que esté en nuestro alcance para que prevalezca la presencia de la izquierda en
el Senado de la República porque eso le hace bien a nuestro país, le hace bien a las posiciones de izquierda en el Senado de la República”, dijo.

INTERNACIONALES
California amenaza a Trump con convertirse en estado santuario - La Crónica de Hoy
El Congreso de California promulgó ayer un proyecto de ley, presentado por el procurador general del estado,
Xavier Becerra, de origen mexicano, que convertiría a todo el estado en un santuario para inmigrantes
indocumentados, desafiando las amenazas del procurador general de Estados Unidos, -Jeff Sessions, de cortar
los fondos federales a todas aquellas entidades locales y estatales que se nieguen a colaborar con los agentes
migratorios en la guerra declarada por el presidente Donald Trump contra los once millones de indocumentados
que viven en el país, en su mayoría en el estado dorado.
El comité escuchó testimonios sobre el proyecto de ley presentado por el presidente del Senado, el demócrata por Los Ángeles, Kevin de León,
que prohibiría a las agencias estatales y locales gastar dinero para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. La medida también prohibiría
la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas estatales, centros de salud y tribunales. “No vamos a estar de pie y dejar que el gobierno
federal utilice nuestras agencias estatales y locales para separar a las madres de sus hijos”, dijo León en diciembre, cuando presentó lo que él
llama la Ley de Valores de California.
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EU permitirá a proveedores de internet vender datos de usuarios - La Crónica de Hoy
El Congreso de Estados Unidos eliminó ayer una restricción que impedía a las compañías proveedoras de conexión a
internet, gigantes como Comcast o Verizon, vender los datos de sus usuarios sin contar con su expreso permiso. Con
los votos a favor de la bancada republicana —salvo 13 congresistas— y en contra del bloque demócrata, la
desregulación salió adelante en menos de un mes y se espera que el presidente Trump la firme en los próximos días.
Esta medida, elimina una nueva regulación de la era Obama.
Hasta ahora, los proveedores de internet sólo podían vender los datos de sus usuarios si estos les daban expreso
permiso; estos incluyen los historiales de búsqueda, el tiempo que pasan navegando, qué aplicaciones descargan o desde qué tipo de plataforma
usan la red. Además, la norma vigente también obligaba a las empresas a explicar a los consumidores cuáles eran esos datos que recopilaban y
con quién los compartían.
Gran Bretaña inicia proceso para separarse de la Unión Europea – La Razón
Gran Bretaña inició formalmente este miércoles el proceso de divorcio de la Unión Europea tras 44 años de
membresía, cumpliendo con la decisión tomada por los votantes británicos en un referéndum realizado hace
nueve meses. El enviado de Gran Bretaña ante la UE, Tim Barrow, entregó a Donald Tusk, presidente del Consejo
Europeo, una carta firmada por May el martes en su oficina del 10 de Downing Street, que inicia formalmente el
proceso de negociación de dos años que culminará con el Brexit.
"Este es un momento histórico sin marcha atrás", dijo la primera ministra, Theresa May, a los legisladores de la
Cámara de los Comunes minutos después acogerse oficialmente del Artículo 50 del Tratado de Lisboa. "Hoy el gobierno actúa por la voluntad
democrática del pueblo británico". En un mensaje en Twitter, Tusk dijo: "Tras nueve meses, Gran Bretaña ha cumplido". El funcionario
acompañó la publicación con una foto de Barrow entregándole la carta delante de banderas británicas y comunitarias en Bruselas. "No hay razón
para fingir que este es un día feliz", señaló Tusk más tarde en un discurso, en el que hizo hincapié en que la prioridad ahora es minimizar los
costos para los ciudadanos europeos y los países miembros.
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